
Ca’n Granada despide a la doctora Silvia Planas con mucho cariño

 
 Recientemente tuvo lugar en
Ca’n Granada una despedida
muy especial para la familia de
residentes y trabajadores de este
complejo sanitario-residencial
de apartamentos independien-
tes para personas mayores de 
años. La Dra. Silvia Planas Palou,
con décadas de ejercicio a sus
espaldas como médico internis-
ta, se jubilaba y los residentes de
Ca’n Granada, muchos de ellos
pacientes hasta entonces de esta
reputada geriatra, quisieron ren-
dirle un sencillo pero sincero ho-
menaje.

Por sorpresa, y gracias a la
complicidad de su hermana
Carmen Planas y acompañada
también de su hermano el mé-
dico cirujano Vicente Planas, la
doctora Silvia Planas recibió una
sentida despedida en las insta-
laciones de Ca’n Granada. “No
me lo esperaba, la verdad. Pensé
que venía a visitar las nuevas ins-
talaciones y mira por dónde qué
sorpresa me he llevado”, recono-
cía la Dra. Planas ante los pre-
sentes, emocionada al recibir
una placa conmemorativa por
su trayectoria.

Preguntada por alguna de las

anécdotas que recuerda de todos
estos años tratando a residentes
de Ca’n Granada, la doctora Pla-
nas lo tiene claro: “Recuerdo las

visitas de Maruja y Mercedes a mi
consulta que en muchas ocasio-
nes no eran visitas para tratar al-
guna dolencia en concreto. Ve-

nían a contarme algunas anécdo-
tas y a mí me encantaba, al mar-
gen de que, de algún modo, fuera
parte de mi trabajo”.  

La doctora quiso remarcar “el
hecho de que Ca’n Granada sea
un lugar donde los residentes,
que gozan de buena salud, no
tienen que cumplir ni unos ho-
rarios ni unas normas concre-
tas”, más allá de las propias de
una cordial convivencia entre
vecinos. Por último, la médico
internista afirmó que “todos los
residentes conservan su autono-
mía y, junto a las comodidades
que ofrece Ca’n Granada, su for-
ma de vida en el complejo resul-
ta muy agradable”.

Los residentes, que conocían
desde tiempo atrás la existencia
de los preparativos que guarda-
ron con celosa discreción, estu-
vieron muy ilusionados por po-
der formar parte de la planifica-
ción de esta emotiva despedida.
Durante la fiesta se tocaron di-
ferentes piezas de música a pia-
no y se disfrutó de un cóctel y
baile.
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La médico internista y geriatra, entre cuyos pacientes se encontraban residentes del complejo, se jubila
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Una de las indicaciones princi-

pales de Orthokine es la artrosis
tanto de la columna cervical como
de la columna lumbosacra. En la
columna cervical los niveles más
afectados normalmente son pinza-
mientos cC-C y C-C. Aunque
también pueden estar afectados
cualquier de los otros niveles. 

La clínica se manifiesta por do-
lor en la columna cervical que irra-
dia a trapecios y zona interescapu-
lar. En ocasiones se acompaña de
mareos y dolores de cabeza. En la
columna lumbosacra los niveles
más afectados frecuentemente son
L-L / L-S, aunque pueden es-
tar afectados los demás niveles.

La clínica se manifiesta por do-
lor lumbar que puede irradiar a
glúteos, zona inguinal o zona exter-
na de muslos y piernas. El paciente
explica que muchas veces el dolor
le despierta y leobliga a cambiar de
postura en la cama. También pue-
de aparecer cuando camina, cuan-
do se levanta después de estar sen-
tado o cuando está parado y de pie.
La terapia Orthokine ha demostra-
do ser un tratamiento muy eficaz
en estos casos, incluso en determi-
nados pacientes que ya han sido
tratados con diferentes terapias
como rehabilitación, ozonotera-
pia, rizólisis, artrodesis cervical, ar-
todresis lumbar sin instrumenta-
ción y que no han mejorado con
ellas. 

Se puede hablar de que la efica-
cia de este tratamiento en dichas
patologías numeradas anterior-
mente se aproxima al  de los
casos. Se trata de un tratamiento
sencillo, realizado en la consulta.
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Resultados del tratamiento con Orthokine 
de la artrosis cervical y artrosis lumbo-sacra

La terapia Orthokine ha demostrado ser muy eficaz, incluso en pacientes tratados mediante otras técnicas

La eficacia de este tratamiento se aproxima al 100% de los casos tratados. INGIMAGE
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El Dr. Moreno, traumatólogo 
y cirujano ortopédico. 
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